
LOS MAPAS PRECONCEPTUALES COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
COOPERATIVO EN EDUCAC16N INFANTIL
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RFSUMEN. El articulo aporta una revisión tebrica respecto a la interacción entre
iguales y los beneftcios sociocognitivos que de ella se derivan. Nos presenta el resul-
tado de diversas investigaciones situadas en tres perspectivas teóricas: la teor(a piaga
tiana, cuyo constructo de anslisis es el conflicto sociocognitivo; la teorfa vygotskiana
centrada en el concepto de intersubjecividad y la perspectiva socialingtl(stica cuyo
oje de investigación gira on torno al an3lisis del discurso. A partir de estas aporcacio-
nes sa analizan los datos recogidos en una investigación con alumnado de Educación
Infantil, concretamente de cinco aRos, mientras trabajan en la construcción compar-
tida de mapas preconceptuales consensuados.

ABST[tAGT. The anicle offers a theoretical revision with respect to the peer intcr-
action process and the sociocognitive benefits derived from it. I present the results of
a number of studies that are based on three theoretica! perspectives: Piagetian theo-
ry, whose analytical construa is sociocognitive conflict, Vygotslcian theory, which is
antred on the concept of intersubjectiviry, and che sociolinguistic perspative,
whose axis of investigation revolvea around discourse analysis. On the basia of these
contributions we analyse the data gatheted in the course of a study of pupils at the
elementuy education level, specifically five-year-olds, while they were worlcing in
the shared construccion of preconceptual consensual maps.

INTRODUCC14N

En este artlculo presentamos una investi-
gación desarrollada en un aula, en la que
analizamos el proceso de interacción c^ue
se eroduce en el transcurso de una activi-
dad cooperativa protagonizada por alum-
nas y alumnos de cinco afios. El alumnado
participa en la elaboración conjunta de un

mapa prcconccptual, y las t^cigencias de la
tarea les obli^an a negociar los significa-
dos que van incluyendo, a realizar un re-
parto equitativo del trabajo, asf como a
cmplcar un discurso para aproximar sus
marcos de referencia.

El objetivo de la investigación es, por
una parte, dilucidar si los mapas premncep-
tuales de grupo pueden ser considerados
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como el resultado de la puesta en práctica de
una actividad cooperativa; por otro lado
profundizar en el análisis de los mecanismos
de negociación de significados que se pro-
ducen en el seno del grupo, con el fin de va-
lorar los beneficios soclocognitivos que pue-
de conseguir el alumnado.

Nos apoyamos en un marco teórico
integrador en el que destacan las aporta-
ciones de tres enfoc(ues: la pers^ectiva pia-
getiana, la ^erspecuva vygotsluana y el en-
foque socioltngiitstico. Situándonos cn
una posición Integradora disefiamos una
intervención dldáctica en la que partimos
de los aprendizajes adquiridos en otra fase
previa de esta investigación, y que capaci-
tan al alumnado para utilizar autónoma-
mente los elemcntos formales de la técni-
ca de mapas preconceptuales. Fs decir,
una vez que el alumnado domina los as-
pectos formales de los mapas preconcep-
tuales y está en condiciones de realizarlos
de forma personal, se introduce la modali-
dad de mapas reconceptuales de grupo
y/o consensuadós.

Desde una perspectiva etnográf ca, y
asumiendo el doble pa^el de investigado-
ra y docente, voy reglstrando mediante
observaciones en vtvo y videos el discurso
que manifiesta un grupo de cuatro alum-
nos durante los procesos de negociación
que experimentan en el transcurso dc su
actividad compartida. Recagemos sus ma-
nifestaciones orales durante seis sesiones
de trabajo y postcriormente analizamos
sus discursos basándonos en una adapta-
ción de las modalidades de interacctón so-
ciocognitiva que nos ofrecen Roselli, Gi-
mcllî y Hechcn (1988, 1995).

El análisis de sus discursos nos permi-
te, mediante un procedimiento inductivo y
deductivo, ir diseñando un sistema de cate-
gor(as que se ajuscan al máximo a la nacura-
Icza de los datos. Estas catcgor(as nomina-
les son transformadas en ordinales Qara
poder aplicarle el estad(scico «F» de Fned-
rnan, el cual nos permite confirmar la si^-
ni6catividad de los datos, y nos evidencia

la evolución que experimenta el tipo de in-
teracción c(ue el alumnado desarrolla a lo
largo de la investigación. Tras esta primera
aproximación cuantitativa a los datos,
abordamos un segundo proceso de análisis
de corte cualitativo, en el que indagamos
los procedimientos de negociación que
pone en juego el alumnado. De este modo
confirmamos la tesis que afirma que el
alumnado de cinco afios puede partlclpar
en un escenario cooperauvo obteniendo
beneficios a nivel conceptual, lingiifstico y
social.

CONTEXTUALIZACIbN TEÓRICA

Las investigaciones realizadas durante las
dos últimas décadas muestran claramente
que la relación entre iguales puede incidir
de forma decisiva en aspeccos como la ad-
c^uisición de com etencias y destrezas so-
clales, cl control dé los impulsos agresivos,
el grado de adaptación a las normas esta-
blecidas, la superación del egocentrismo,
la relativización ^rogresiva del punto de
vista propio, el nivel de aspiración, el ren-
dimiento escolar y el proceso de socializa-
ción en general (Coll y Colomina, 1990).

La interacción entre iguales puede ser
enfocada desde múltiples esquemas teóri-
cos, entre los que destacamos: el papel del
confiíicto sociocognitivo que nos aporta la
^sicolog!a social genEtica; el concepto de
rnttrsub^étividadque nos presenta la teorta
vygotsluana y los procedimiencos de ne-
goclación discursrva que nos ofrecen los
trabajos sociolingiifstlcos.

PERSPECTIVA PIAGETIANA:

EL CONFLICTO SOCIOCOGNITIVO

La teorta piagetiana nos indica que los
proctsos de interacción entre iguales re-
portan beneficios sociales y co^nurvos a
los sujetos implicados en la medlda en que
se confrontan perspectivas egocéntncas
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moderadamente discrepantes. El conflic-
to sociocognitivo se ^roduce al enfrentar-
se puntos de vista diferentes entre ^erso-
nas que participan en una actividad
compartida (Miller, 1987).

El conflicto sociocognitivo contribuye a
modificar los esquemas de pensamiento de
1os ^articipantes en la actividad compartida,
al uem^o que ayuda a desarrollar habilida-
des soclales siempre que se respeten unos re-
quisitos previos. Doise, Mugny y Po-
rret-Clormont (cit. en Fernández Berrocal,
P. y Melero Zabal, M.• A.,1995, p. 19) afir-
man que la interacción para contnbuir al
desarrollo de los participantes debe respetar
las siguientes condiaones: que la interac-
ción ocurra durante la fase de elaboración
de los conceptos; es indispensable la comu-
nicación verbal durante Ia interacción, y la
estructura del grupo (erat^quizada o descen-
tralizada) tiene un efecto dlkrente que de-
pende del nivel inicial de los sujetos.

En esta investi^ación se resperan codos
los requisitos mencionados ^ooperan en la
construcción y negociacián de preconcep-
tos mediante una mteracción verbal tn el
seno de un grupo descentralizacio-, ^ero
partimos de quc cl conflicto sociocognicrvo
es condición necesaria, aunque no su6ciente
(Piaget, 1990) para quc se produzca el avan-
ce cogniavo. Consideramos que el conHitto
sociocognitivo es un mecanismo que no ex-
cluye la existencia de otros tipos de interac-
ción. Com artimos con Granot (1993) y
Fernández ^1992) la afirmación de que exis-
ten muchos mecanismos de interacclón que
afectan a nuestros procesos sociocogniuvos
a través de diversos procedimientos y en dis-
tintas direcciones. Por ello resulta necGCario
complementar este primer constructo teóri-
co con las aportaciones de otros enfoques.

PERSPECTIVA VYGOTSKIANA
E INTERSUBJETiVIDAD

La teor(a de Vygotski está construida sobre
la premisa de que no se puede entender el

desarrollo individual sin hacer referencia al
medio social, tanto institucional como in-
terpersonal, en el que el ni6o está inmerso.
Subraya la canalización del pensamiento
individual mediante instituciones sociales
y tecnolog(as desarrolladas sobre la historia
social (como escolarización, capacidad
para leer y escribir, sistemas matemáticos y
estrategias mnemotécnicas).

De estas afirmaciones se deriva la im-
portancia clave que desem^efia el concep-
to de mtdiución, cuya signlficación se cen-
tra en que lo social no se convierte
directamente en individual, sino que pasa
por un enlace, una «herramienta psicoló-
gica». Dicho enlace mediador es el «si^-
no», siendo las palabras el ejemplo princl-

al de este enlace en la teorta de Vygotski
(1977).

Nos centramos, dentro de la interac-
ción entrc iguales, en el análisis del con-
cepto de inttrsubj^tYVidad, concibiéndola
como la comprensión conjunta de un
tema por partc de personas que trabajan
juntas y que tienen en cuenta tanto los

untos de vlsta de una como los de la otra
^Tudgc y Rogoff, 1995). Forman nos
presenta el concepto de ngrr/ación inter-
psicológica (Forman y Kraker, 1985> For-
man, y Cazden, 1985 y Forman, 1989),
como el intento de coordinar los puntos
de vista y construir hipótesis para Ilegar a
una solución conjunta (Forman, 1989).
Forman, sicuada en una pers pectiva
vygotskiana, seflala que la intersubjetivi-
dad es un proceso quc tiene lugar a cravés
dc las personas. Igualmente clarificado-
ras resultan las profundizaciones sobre el
concepto que nos sugicren Murray y Tre-
varthen, 1985; Trevarthen, 1988 y
Wertsch, 1989. Por su parte, Méndez y
Lacasa ( 1995) señalan que las personas
llegan a cooperar a través de la creación
dc un mundo de significados comparti-
dos que es, en último extremo, cl resulta-
do de un proceso de desarrollo.

Desde esta perspectiva, el debate y el
compartir puntos de v^sta puede ser uno
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de los factores cruciales en la ayuda del de-
sarrollo (Mugny y Doise 1978; Mugny,
De Paolis y Carugati, 1984 y Damon y
Phelps, 1989). Por tanto, pretendemos
descubrir si los mapas preconceptuales de
grupo cantribuyen a crear situaclones de
aprendizaje en las que se aproximan los
marcos referenciales de los dlstintos parti-
cipantes. Tratamos de indagar sobre los
procesos de construcción companida de
significados y preconceptos que se desa-
rrollan al elaborar un solo mapa como so-
porte que representa las aportaciones de
todo el grupo.

Podemos com probar, por tanto,
cómo la concepción ^iagetlana y de
Vygocski respecco a la Interacción entre
igualcs difiere sensiblemente, ya c^ue
m ►entras para Piaget el foco central de In-
vescigación y desarrollo es el individuo,
influenciado por el contexto social en el
que se enmarca, los vygotskianos mancie-
ncn la hipdtesis de c^ue el desarrollo no
avanza hacla la sactallzación, sino hacia la
conversidn de las relaciones sociales en
funciones mentales (Vygotski, 1979).
Fruto de estas discnsiones teóricas previas
surgen en ues, invcstigaciones e inter-
precaciones iferences; por ello, mientras
que los pia^etianos cencran sus esfuerzos
en el «conlllcto sociocognicivo» como fac-
tor principal en el desarrollo cognicivo dc
la interaalón entre iguales; los partidarios
de la teorta de Vygotski mantienen quc la
apropiación por panc del individuo dc lo
practlcado en la interacción social implica
una transformación acciva. Tanco lo quc
era social como lo que era interno ^asa por
un proceso dc transformación d^aléctlca
hasta convertirse en algo cualitativamente
nuevo (Tudge y Rogoff, l 995).

A modo de conclusión, podemos afir-
mar que pese a las diferentes perspectivas
ceóricas, exlste un punto de convergencia
respecto a las investigaciones sobre inte-
racc^ón entre iguales: ia im rtancia cru-
cial que tiene la capacidad dt^cada interlo-
cutor/a para entrar en el marco de

referencia del otro/a e intentar encontrar, cíe
forma conjunta, solución a los problemas.

PERSPECTIVA SOCIOLINGtYfSTICA

Los trabajas socioling u"(sticos tienen el ob-
!etivo común de explorar sistemáticamente
los acontecimientos diarios de la vida del
aula tal como son intcrprctados por los
panicipantes en sus interacclones sociales y
las formas en que los panici antcs usan e1
lenguaje para negociar la vidá cotidiana en
las aulas (Green y Weade, 1987). Desde
este marco conceptual, la educación se
concibe como un proceso interactivo y las
aulas como contextos comunicativos espe-
c(ficos, def^endiendo que el discurso es e1
aspecto más importante a través del cual se
venebra todo cl procesa cducativo que tie-
ne lugar en cllas (Wells, 2000).

A continuación ^resentamos una stn-
tesis de las invescigaclones más representa-
tivas desde la perspecuva sociolingiilstica,
las cuales nos revclan datos de interés so-
bre la interacción entre iguales que nos
sirven como referente para el disefio de
csta investigación.

Muy interesante resulta el trabaJ'o de
Genishi y Di Paolo ( 1982), basado en
uno anterior de Eisenberg y Garvey
(1981), que analiza las discuslones que
las niñas/os tienen en el marco natural dc
una escuela infantil «informal», indagan-
do los cipos dc discursos emitidos, las in-
ferencias que sc pueden excracr respecto
al aprendizaje y conocimiento de los in-
cerlocutores y la escrucrura que los carac-
teriza.

Otra l(nea de investigación destacable
es la p r̂omovida por Barnes (1976) y Bar-
nes y Todd ( I 977), las cuales se centran cn
comprender y escimular la exploración y
negoclación de significados que se produ-
ce en el scno dc los grupos cooperat^vos,
cuando las alumnas y alumnos ponen so-
bre la mesa y discuten sus opiniones diver-
gentes sobrc temas de relevancia para
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ellos. Por su parte, Cowie y Rudduck
(1988) sefialan las dificultades que nos
podemos encontrar al introducir en las
aulas los gru^os de discusión, teniendo en
cuenta la historia escolar previa que ha
acostumbrado a las alumnas/os a la pasivi-
dad, heteronomta y desconfianza en sus
propios pensamientos y creencias y en la
falta de valtdez de sus ex^eriencias cotidia-
nas, que !cs lleva a sentir como una ame-
naza quc nadie dotado de autoridad les in-
dique la respuesta «correcta».

Para finalizar qucremos aludir al tra-
bajo dc Corsaro ( 1981), por la similitud
que presenta respecto a esta tnvestigación.
En ambos casos el/la investigador/a pe-
netra como observador/a participante,
durante un curso entero en el mundo so-
cial de los propios ni6os y ni6as de Educa-
ción Infantil, sin distorsionarlo, pero al
mismo tiempo teniendo la o portunidad
de captarlo en toda su profundidad.

REQUISITOS DE LAS SITUACIONES
DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

Partimos dc que no todas las situaciones
de interaccián entre iguales producen un
avance cognitivo. Teniendo en cuenta la
edad de nuestro alumnado (cinco a6os) y
la limítada capacidad para la interacción
sociocognitiva que aún manifiestan, he-
mos de or^anizar detenidamente la tarea
dc aprendizaje, con el fin de que posea
una estructura que potencic y favorezca al
máximo la interdependencia de los impli-
cados. En este sentido son interesantes las
aportaciones que nos presentan Echefta
(1995) y Onrubia (1997) y que nos indi-
can que existen una seric dc requisitos que
hay que tener en cuenta en el disefio de si-
tuaciones de aprendizaje cooperativo, en
los que parece existir consenso suficiente
Qohnson y Johnson, 1989; Slavin, 1983 y
Eche(ta, 1995).

El primer requisito hace referencia a
la existencia de una tarra grupal, es decir,

de una meta espec(fica que los distintos
alumnos que trabajan conjuntamente de-
ben alcanzar como grupo. Por tanto, la si-
tuación debe implicar no sólo hacer cosas
juntos, sino afrontar y resolver una cierta
tarea o problema común, y como conse-
cuencia aprender algo juntos. En este sen-
tido, que el alumnado hablc o intercam-
bie ideas, o incluso que puedan ayudarse
en un momento dado, no basta para defi-
nir un escenario cooperativo st en último
tErmino cada una/o de ellas/os está traba-
jando en su propia tarea y puede comple-
tarla independientemente de la aporta-
ción de los otros. Estartamos ante lo que
denominamos como yuxtaposición dc
perspectivas individuales ad.heridas, ca-
racrerizado por trararse de un producto
conjunto pero no cooperativo.

El segundo de los requisitos cs que la
resolución de esta tarea o^roblema
común se produce si, y sblo st, existe la
contribución de todos y cada uno de los
participantes, dc manera que la responsa-
bilidad grupal en relacibn con la meta que
hay que alcanzar descansa, se apoya y se
construye sobre la responsabilidad indivi-
dual de cada alumno. Las conclusiones de
las revisiones de Slavin ( 1983) nos pueden
ayudar a clarificar la importancia dc la án-
ttndeptndcncia respecto a la efectividad de
los métodos cooperatívos:

• La estructura dc la actividad no
debe estar subdívidída o repartida
entre los miembros sino que todos
ellos han de acometerla conjunta-
mence.

• Ha de haber recompensas idénticas
para todos los miembros del grupo
y no centradas en individuos con-
cretos.

• Las recompensas se han de admí-
nistrar en E^inción del rendimienro
individual de los sujetos que for-
man el grupo y no basándnse en
una medida del rendimiento global
del grupo.
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• A todas/os se les han de ofrecer las
mismas posibilidades para hacer
sus particulares aportaciones al éxi-
to del equipo.

Un tercer aspecco que hay que tener en
cuenta es que el grupo dúponga de recursos
sufzcientes para mantener y hacer progresar
su propia actividad, tanto desde el punto
de vista de la regulación de las relaciones
interpersonales entre los distintos miem-
bros, como en lo relativo al desarrollo y rea-
lización de la tarea plantcada (Rué, 1998).

La cuarta dimensión que influye en la
eficacia del aprendizaje cooperativo es !a dis-
rribuciórr y asignación de papeles a los alum-
nos. Según Onrub ►a (1997) parece claro que
la asignactón de papeles puede contribuir
tanto a la delimitación de una tarea común
para el conjunto de miembros del po ,
como a la especiócación de responsa iGdad
y la contribución individual de cada miem-
bro, y puedc suponer también una forma de
aumentar los recursos del alumnado para re-
gular y hacer progresar la actividad.

La siguiente perspectiva que se debe
tener en cuenta es el nivel d^e elaboración de
las aportaciones de los distintos miembros
del grupo. Coll y Colomina ( 1990) sugie-
ren c^ue se trata de uno de los factores de-
terminantes en las actividades cooperati-
vas. Otras investigadoras como Forman
(1992) se^ialan que la capacidad para esta-
blecer references comunes y construir sig-
nificados compartidos en las actividades
cooperativas de^ende, en gran medida, de
la inrersubjetiv^dad o «regulación inter-
psicológica^^ que el grupo logra conseguir.
Es decir, comprender y ser comprendido
^or el interlacutor posibilita que existan
mcursiones entre marcos de referencia
persanales, que pueden converger en una
aporración bi partita nueva, concebida
camo sfntesis de ambas perspectivas.

Por últímo señalar que, tanto la estruc-
tura de la tarea propuesta como el papel del
profesor a lo largo de la actividad, son dos
dimensioncs que influyen directamente en

la calidad de la propuesta interactiva (Cas-
telló, 1998}. De esta forma, resultan muy
positivos los andamiajes que ofrece el pro-
fesorado (tanto directamente como me-
diante instrumentos o indicaciones escri-
tas), en la fase de planificación y disefio de
la tarea, comentando y valorando los pro-
gresos del grupo, durante su desarrollo en
una fase especLfica, proporcionando aseso-
ramiento para la valoración del trabajo y,
en el momento de la evaluación, ayudando
al alumnado para que ponga en marcha
una serie de procesos de reflexión conjunta
sobre sus mecanismos de cooperación.

LOS MAPAS PRECONCEPTUALES
CONSENSUADOS EN LA INFANCIA

EI proceso dc desarrollo de las representa-
ciones, habilidades y comPortamientos
necesarios ^ara una realización fluida de
las interacciones cooperativas puede llevar
afios de trabajo y regulación (Wensch,
1985). Por ello, para favorecer la interac-
ción entre las nifias y nifios debemos dise-
fiar, desde las edades más tempranas, si-
tuaciones de aprendizaje cooperativo que
permitan al alumnado discutir, relacto-
narse ^ contrastar sus puntos de vista. Se
ha de intentar que la aparición de con8ic-
tos provoque la búsqueda de conceptos y
modelos dc razonamiento más adecuados
y a la vez más consensuados.

Los mapas preconceptuales son el re-
sultado de adaptar los mapas conceptuales
ideados por Novak y Gowin (1988) al
momento evolurivo y a las capacidades del
alumnado de Educación Infantil. Supone
una modificación en los elementos forma-
les de la técnica al transformarse los con-
ceptos en preconceptos expresados a nivel
gráfico simbólico, las palabras-enlace es-
critas en nexos orales y las niveles de jerar-
quización se limitan cuantitativamente y
se organizan adjudicándale su nrdinal
correspandiente y atribuyéndale un color
determinado ( Mérida, 1999).
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FIGURA I

Mapa preconceptua! de grupo

f^^', . , r^,^^^._

^

.2'

ó^eupb 1

Una vez que el alunuiado es capax de
realizar mapas preconceptuales a nivel
personal de forma autónoma les propone-
mos que realicen mapas preconceptuales
consensuados.

Los mapas preconceptuales consen-
suados los concebimos como una estrate-
gia de aprendi.zuje, desarrollada por upos
de tres o cuatro niñas y niños, de di^rente
nivel de habilidad y capacidad, cuya turea
consiste en elaborar un mapa preconceptual
que reeoge las aportaciones de todos los
miembros en un esquema común, represen-
tativo de las distintas aportaciones. Por tan-
to, se trata de un mapa preconceptual yue
es construido con las sugerencias de todos
los componentes del grupo. Los distintos
elementos del mapa, es decir, los concep-
tos, palabras-enlace y niveles de jeraryui-
zación han de ser negociados enrre todos

los partici pantes antes de ser plasmados en
el mapa. Por ello, la discusidn, la confron-
tación y el debate son dimensiones im-
prescindibles, de carácter previo, a la for-
malixación del esquema definitivo.

^CCSMO TRABAJAR LOS MAPAS
PRF.(;ONCEPTUALES
C:ONSENSUA[)OS EN F.DUCACICSN
INFANTII..?

No existcn muchos trabajos sobre mapas
conceptuales en Eciucación Infantil, a ex-
cepcióii de ['érrz Cabanf et al. (1992); I'érrc
Cabant (1999); Onroria et al. (1991, 1997);
FalgSs f sern (1999) y Mérida ( l 991, 1995,
1999 y 2000). En otras etapas educativas la
aplicación de ma^as consensuados se trabaja
respecando las s^guientes Fases: realizacicín
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de un mapa individual sobre un contenido
común por parte de cada miembro, discu-
sión y^uesta en común de las diferentes
aportactones personales y elaboración de un
mapa que recoge los aspectos comunes que
gozan de mayor consenso por parte del gru-
po (Novak y Gowin, 1988; Ontoria et al.,
1997 y Escofet, 1999). En Educación
Infantil consideramos que cs importante,
dentro de la estructura de la tarea, incre-
mentar al máximo el nivel de interdepen-
dencia entre los participantes del grupo. Por
ello, modificamos la estructura menctonada
previamente sustituyéndola por:

• Negociación y eúccicín argumentada
del contenida sobre el gue van a rea-
lizar el mapa.

Coordinador: «Yo lo voy a hacer de los trac-
tores».
festís: «Sf, vale de los tracrores» -responde
jesús.
Las nifias se miran entrc ellas, y de forma tf-
mida (dEbil tono dc voz) dicen:
M."Josl.• «A m( de este tema no me gusta.
Yo no sE de los tractores».

Stsión 9. °, grupo 2 (Fas^ inkia!)

Podemos comprobar que la elección
del contenido de los mapas es cl primer
elemcnto que favorece la disensión y la
oposición de puntos de vista subjetivos.
En las primeras sesiones de trabajo la exis-
tencia de preferencias diferentes, en cuan-
to a la elección del contenido del ma pa,
provoca incluso la ruptura del grupo. Sin
embargo, a medida quc avanzan las sesio-
nes de trabajo se van transformando las
actitudes de resistencia y abandono pre-
maturo de la tarea colectiva por mecanis-
mos de discusión que, mediante una argu-
mentación razonada, tratan de persuadir
la opinión del resto de compañeros.

• Elección de un coordinador, cuyas
funcioncs son !as de integrar distintas
aportaciones r ineentivar la partrci-
pación de todos.

En las ^rimeras sesiones se observan
ciertos desa^ustes en la figura de los coor-
dinadores, al asumir una actitud muy ego-
céntrica:

Coordinador.• «Pues lo tienes que hacer, por-
que tú también tiencs que poner algo, por-
que el mapa es de todos... y además yo soy el
coordinador y digo qué tenEis que hacer,
para eso soy el coordinador... si no se lo digo
a la seño...».

Stsión 9, grupo 2(Fase inicial)

En el pasaje transcrito podemos com-
probar que el coordinador asume un pa-
pel de autoritarismo, basándose en la
coacción para imponer sus criterios, más
que en el diálogo razonado. A1 revisar los
datos de esta primera sesión de trabajo,
tanto la maestra-colaboradora como la
pro^ia investigadora, coincidimos en ne-
goctar con el afumnado las funciones que
dcbcn desempefiar los coordinadores, asf
como su proceso de elección. El alumna-
do está de acuerdo en que cada equipo
vote qué niño o nifia es su coordinador. La
actitud autoritaria, a lo largo de las sesio-
nes se modifica por la asunción de dos
competencias fundamentales: cuidar de
que cl rcparto de la tarea se distribuya
equitativamente enrre todos los implica-
dos y responsabilizarse de la calidad del
mapa grupal, velando por la implicación y
aportactón adecuada de cada miembro.

• Fxposición oral de !os conocimientos,
actitudes y experirncias referidas al
tema se/eccionado.

Texto extra(do de la observación al grupo
n.° 2, en la sesibn 1Q.', durantc la clabora-
ción del mapa de «I,a Romerfa»:

M. ° ÁnReles: «Pues yo no voy a la Romerfa
porque mi madre no quicre».
Francisco: «iQuE rollo!, con lo chulo que
se pasa... Yo vay siemprc y como rn el
campo con mis padres y mis aburlos y mis
vecinos y amigus, y lucgo mc mnnro en
las carror.as.,.».
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M.° Ángeles: «Pues mi madre dice que la
Romerta es un pego. Y que la gente que se
monta en los caballos se emborrachan y te
pillan».
Coordinadar.• «Pero eso sólo ha pasado un
dta (se refiere a un año). Dile a tu madre
que te llevc y verás como no pasa ná».

Mientras en las primeras sesiones los
marcos de referencia y los preconceptos
que emplean se alejan entre s[, a medida
que transcurrcn las sesiones de discusión,
podemos comprobar que van acercando
sus posiciones iniciales. Tambión pode-
mos comprobar que la discrepancta de
significados cs más significativa en las
conversaciones que versan sobre conteni-
dos que pertenecen a un contexto viven-
cial desarrollado fuera del aula, que a los
contenidos curriculares, en los que pode-
mos a^reciar bastantc homogeneidad. Sus
exper^encias familiares diversas los sitúan,
a cada uno de los componentes de la inte-
raccidn, en un universo de significados
idiosincrásicos diferentes de los quc, cn
ocasiones, les cuesta trabajo salir. Sin em-
bargo, a medida que se ejercitan cn la ta-
rea colectiva van desarrollando mecanis-
mos de interacción más perfeccionados,
acudiendo a la opinión de un adulto signi-
ficativo para ellos (padres y macstra) o a
sus evidencias perce^tivas (lo veo, lo
toco...) como procedimuntos para dirí-
mir un conflicto.

• Elección de! prrconeepto inclusor.

Coot^dinador: «Es verdad, venga Francisco
vamos a empezar. Yo voy a hacer el clrcuio
rojo y dentro pongo la ermita que signific:a
«I.a Romerla». ^SabEis por quE signiFca la
Romerfa? -dirígifndose a las níRas-. Por-
que allf llevan a la Virgen. Yo he estado mu-
chas veces con mi madre».

Sesión 10. °, grrtpo 2(«La Romerla)

La adquisición de los aspectos forma-
les de la técnica (preconceptos, pala-
bras-enlace y niveles de jerarquizacidn), es
una cuestión que en este momento no

presenta ningún problema. De forma ru-
tinaria comtenzan con la realización del
preconce^to inclusor. Consideramos que
esta asimilación de los elementos técnicos
de los mapas, les permite profundizar más
en el debate y la negociación de los pre-
conceptos, resultando en esta fase de la in-
vestigación más rico el proceso de interac-
ción oral y consenso que el producto
gráfico realizado.

• Farpresión, debate, ncgociación y con-
senso de los diferentes preconceptos
que integran el mapa.

Texto extra(do dc la obsetvación al
grupo n.° 2, en la sesión 13.a, durante [a
elaboración del mapa «El elefante»:

(...} M.• Ángeles le pregunta sobrc algún
otro aspecto a incluir en el mapa, y Jesús in-
tanta recordar «una cosa» que vio en la tele:

Jestís: «^Ponemos lo yuc te he dicho antes?
Lo de que viven en Africa y en Asia?».
M. • Ángeles: «^QuE es eso?».
Jesrís: «Eso son unos sitios que estTn muy le-
jos y es donde viven los animales salvajes, es
como !a selva o el dcsierco... Mira en El Ru-
bio ^hay acaso elefantes? Pues están en Áfri-
ca y en Asia, que es un moncón de lejos y
que vivcn los indios... esos que baitan, y
tambiEn los leones y !as cebra,s... ^Ahhh... y
cocodrilos!».

Conforme avanzan las sesiones pode-
mos apreciar que las actitudes de conflicto
y resistencia cognitiva inicial van dando
paso a unas acntudes de acercamiento y
complementación de puntos de vista.
Como veremos en el análisis de los datos
la utilización de un discurso yuxtapuesto,
propio de las primeras sesiones> va dejan-
do paso a la utilización mayoritaria de un
discurso más consensuado en las últimas.
Mientras que a1 inicio de la investigación
los esfuerzos del grupo se centran en po-
nerse de acuerdo respceto a la elección de
un rema y en que el reparto de la carea sea
eyuitativo, en las últimas sesiones se apre-
cia la utilización de un discurso colectivo
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preocupado por complementar, aunar y
consensuar distintas pro puestas indivt-
duales en una alternativa de grupo.

• Representacrón grrzfzca de los precon-
ceptos por cada uno de los miembros
del grupo, rotativamente.

Texto extrafdo de la observación al grupo
n.° 2, en la sesión 11.°, durante la realiza-
ción del mapa «Los gusanos de seda»:
Jesús: «Yo.... ahora me toca a mf. Yo puedo
poner ( piensa)..., iah! iya lo sé!, yo puedo
poner que los gusanos hacen capullos de
seda. Sf porque ahora ya hay un montón de
capullos que yo los he visto en la caja.
tUstedes no habéis visto los capullos que
han hecho? Venga que os los voy a ensefiar.

• Urut vez que han elaborado su mapa
consensuado sobre un folio, lo utilizan
comn borrador para trasladarlo a un
soporte más grande (papel continuo y
cartulina), ampliando el tamaño dr
los preconceptos para formar un
mapa-mural que decore el aula.

EI reparto eyuitativo de la tarea es un
desaf(o importante en este momento yue
genera ciertas controversias:

^léxto rxtra(do del proceso de interacción
oral del grupo n.° 2, en la srsión 9.', sobre
^^F.I campo» (rl grupo se ha disudto y por
rllo sólo aparecen dos mirmbros):
Jesús: «Uf^... yo estoy mSs cansao!... Fs que
nurstro mapa cs mu grande. ^Sabes cuántos
dihujos ticne? Voy a contarlos ( Francisco
culabora rn cl recurnto). Uno, dos, trrs,...
doce. ^ fenemos doce. l:ntonces tú tirnes
yue hacrr docr y doce .... yo ... (duda).
(,^ordrnador.• «^Anda ya! Yo tengo yue hacrr
la mitad, poryue rstamos tú y yo. ^Tú no sa-
hrs que la mitad cs dos cosas igualrs por
mrdio?».
Jesús: ^^tif,... ^pero cuántus hacemos?».

(.óordiaudor.• ^^Yo éstc, tú éstc (comien•ra a
adjudicar unu a cada unu), yo éstr, tú éste...
Ahor:r yo trngo sris ^y tú?^^.

Jesús: ^,Yo sris r.rmbiém^.

Coordinador: «Pues ya está, los dos tenemos
igual, la mitad. Porque tú has hecho más
cosas antes pero ahora lo hacemos iguales».

Podemos comprobar cómo la propia
estructura de la tarea genera un nivel de
interdependencia entre los miembros del
grupo muy elevada. De esta forma, poten-
ciamos la necesidad de participar como
requisito impllcito a la propia actividad.
A1 menos, cada uno de los participantes
debe realizar la re^resentación gráfica del
preconcepto prevtamente negoctado por
todos los miembros del grupo.

En este momento surge la cuestión
de si podemos considerar pro puestas se-
mejantes los mapas conceptuales de gru-
po y los ma^as consensuados. Desde mi
punto de vista no, porque al hablar de
mapas de grupo estamos indicando que
han sido elaborados por un grupo de per-
sonas, sin embargo el proceso de trabajo

FIGURA 11

Proceso de elaboración de los mapas
prec•onceptuales consensuados
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puede responder, o no, a una propuesta
cooperariva de aprendizaje. A1 referirnos
a los mapas consensuados, hacemos alu-
sión a que cada uno de los elementos que
contienen, resultan de una sfntesis global
de las diferentes perspectivas individua-
les. Es decir, se trata de un rnapa que re-
coge el significado negociado que los dis-
tintos miembros del grupo han
alcanzado mediante un proceso de con-
frontación y consenso.

Indudablemente> hemos de tener en
cucnta que son procesos de negociación
desarrollados por alumnas y alumnos de
Educación Infantil, concretamente de
cinco años, por lo que se trata de un con-
senso cualitativamente distinto al practi-
cado por los adultos. Sin embargo, sus ar-
gumentaciones, sus procedimientos para
poner de acuerdo ^untos de vista discre-
pantes, sus persuasiones verbales, sus ins-
trumentos de convicción, y sus pautas de
resolución de conflictos mediante pro-
puestas incíQientemente democratizado-
ras nos manlfiestan unos mecanismos de
interacción sociocognitiva muy impor-
tantes para su desarrollo.

SINTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo se enmarca en una investiga-
ción más am^lia situada en un paradigma
de corte cualttativo, concretamente en un
enfoque etnográfico. L.a investigadora se
introduce en un contexto natural, es decir,
en un aula de Educación Infantil pertene-
ciente al nivel de cinco afios, y a través de
una observación participante (Hammers-
ley y Atkinson, 1994) registra las interac-
ctones comunicativas del alumnado en el
proceso de aprendizaje y construcción de
mapas conceptuales adaptados a la etapa de
Educación Infantil. Se han desarrollado
diecísíete sesíones de trabaja de campo,
centrándonos en este anfculo solamente en
la pane que hace referencia a la actividad

cooperativa, es decir, en seis sesiones, con-
cretamente desde la 9.^ hasta la 14.a

SUJET05

De entre los cinco gru pos que conforman
el aula y participan en Ia investigación, se-
leccionamos al azar el grupo n.^ 2, el cual
se constituye a partir de criterios de amis-
tad y compa6ensmo. Pertenecen al aula
de 2.^ nive! (cinco atíos) de la eta^a de
Educación Infantil de un ccntro publico
situado en un contexto rural de la provin-
cia de Sevilla. Se trata de un grupa inte-
grado por cuatro miembros (dos niños y
dos nifias), los cuales no han tenido nin-
guna experiencia previa con esta estrategia
de aprend^zaje ni han trabajado anterior-
mente con este tipo de agrupamiento.

INTERROGANTES

• ^Fs ca^az el alumnado de cinco afios,
organizado en pequefios grupos, de
trabajar de forma cooperatrva?

• Favorece el uso de ma as de grupo
^estructura de la tarea^, el desarro-
llo de un marco referencial com-
partido?

• ^Qué procesos de negociación son
uti^jizados entre el alumnado?

• ^Se producen modificaciones en el
tipo de interacción manifestada
eor los miembros del grup^o en
función de la tarea a resolver.

DISEIVO DE LA INVESTIGACIbN

INS'TRUMGN'rOS DE ItECOGI[:)A hE DAT'OS

Se ha empleado una metodologfa observa-
cional sistemática, utilizando registros en
audio, vfdeo, triangulaciones con obser-
vadoras ^^en paralelrn^ ( investigadora y
maestra del aula), y simultaneando, al me-
nos, cinco instrumentos de recogida de
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información en cada una de las sesiones de
trabajo. Los instrumentos más significati-
vos, además de los ya mencionados, son el
diario de investigación, el análisis de do-
cumentos (mapas de grupo), entrevistas a
los ^rupos, y entrevistas a las maestras del
equipo docente.

METODO DE ANÁLISIS

Em^leamos un mEtodo analftico pro-
ccdimental (Rodrfguez Gómez; Gil Flo-
res y Garcfa JimEnez, 1996) de carácter

emergente, que integra unidades de aná-
lisis de diferente amplitud. A nivel molar
tenemos las secuencias didácticas, las
cuales a su vez integran las sesiones de
trabajo, entendidas como cada una de las
veces que nos des lazamos al campo. A
nivel más micro dí^sponemos del trabajo
del alumnado, el cual se subdivide en
gráf co (mapas) y verbal (discurso perso-
nal e interacciones ^rupales). Para el aná-
lisis de las interacciones orales del grupo
utilizamos los turnos conversacionales
que muestra cada participante y los men-
sa^es que sc integran en cada uno de ellos.

TABLA I

Dútintos niv^lrs cfi andlúú en función de la amplitud dr las unidadts dt anátúis

SECUENCIA DID^ÍCTICA TRABA)O COOPERATIVO

Sesionea de Trabajo Desde la 9.a a la 14.^, ambas incluidas
Trabajo del alumnado Mapas preconceptuales consensuados

Interacciones orales del grupo n^ 2
(Turnos conversacionales y mensajes)

CATEGORiAS

EI proceso de categorización responde a
un proccso inducrivo-deductivo. Apoyán-
donos en las modalidades de interacción
socioco^nitiva que nos proporcionan Ro-
selli, Gimtlli y Nechen (1988, 1995), y
respetando la naturaleza y tendencia de
los datos construimas ci siguientc sistema
de categorfas para el análisis interactivo de
las ^nteraccioncs orales de grupo, tras un
proceso de ne^ociación interjueces (maes-
tra del aula e investigadora).

Debemos especificar que los tres tipos
de intervenciones no son conceptuadas
como portadoras de igual riqueza de ince-
racción sociocognitiva.

I.as intervenciones yuxtapuestas se ca-
racterizan por un mayor individualisrno,

aislacionismo y una cscasa adapcabilidad a
las demandas o necesidades del trsto de in-
terlocutores. Gráficamente podrfan consi-
derarse intervenciones que describcn lfncas
en paralelo entre sf, cs decir, que no existe
un rampo de intetsección entre ambas.

Forman parte de las intervenciones
yuxtapuestas cinco categorfas referidas a la
propuesta, informaaón, reparto, ignoran-
cia e imposición de las opiniones de los
discentes. Se trata de intervenciones rela-
cionadas más bien con la planificación de
la tarea u organización del mapa. Se pue-
den conceptuar más como aportaciones
individuales inconexas, que como patro-
nes de conducta interacavos.

Respecto a las intervenciones interacri-
vas, consideradas cualitativamente más ricas
que las anteriares, es conveniente darificar
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TABLA II

Categorlas de análi.sis interactivo

INTBRACCIONES ORALES DE GRUPO

INTERVENCIONES YUX'TAPUESTAS

1.
2.
3.
4.
5.

G.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

PRO. Propone una idea nueva.
INF. Informa de una situación, sentimienco o acontecimiento.
REP. Reparte el trabajo.
IGN. Ignora la propuesta o requerimiento del compafiero/a.
IMP. Impone sus criterios y/o ideas.

INTERVENCIONES INTERACTIVAS

AFI. Afirma la propuesta del compa6ero/a.
NIE. Niega la propuesta del compaRcro/a.
PRE. Pregunta al compafiero/a.
DES. Desprestigia las aportaciones dcl compafiero/a.
VAP. Valora positivamente la acticud del compahero/a.
VAN. Valora negativamente la actitud del compañero/a.
AYLT. Ayuda al compañero/a.

INTERVENCIONES CONSENSUADAS

13. COM. Complemenca la propuesta del compafiero/a.
14. MOD. Modifica la propucsta del compafiero/a.
15. SIN. Sintetiza la propuesta del compañero/a.
16. AUN. Aúna cricerios dispares.
17. CON. Construyen marcos experienciales comunes.
18. INT. Integran varias aportaciones individuales en una idea compartida.

ue acogen siete tipos de intervenciones
^afirma, niega, pregunta, desprestigia, valora
positivamente, valora negativamente y ayu-
da al compañero/a), en las que se hace refe-
rencia expl(crta a otro suleto como parte
fundamental de la propuesta. Es decir, la co-
nexión con las demandas de otra individuo
caracteriza esta segunda dimensión. Pode-
mos decir que existe una discusión transacti-
va en la que los niños y las nifias realizan
^untualizaciones sobre el rawnatniento del
rnterlocutor.

En cuanto a la última clasificacidn uri-
lizada, las intervenciones consensuadas,
es significativo tener en cuenta yUe IR[e-
gran seis tipos de mensajes rntre los yue se

encuentran; complementa la pro^uesta del
compafiero, la modifica, la sintetrza, aúnan
criterios dispares, conseruyen marcos expe-
rienciales comunes e integran varias apor-
taciones individuales en una idea compar-
tida. Estamos ante el cipo de interacclón
considerada más rica y campleja. Los in-
terlocutores no sólo interactúan sino que
complementan y construyen significados
compartidos, rnediante un proceso de ar-
gumentación y contraargumenración lin-
gii(stica. Sc trata de lo que Forman (1992)
denomina cortio ^^regulación intersubje-
tíva». Los sígnificados son negociados a
través del consenso, creando un marco de
intersubjetividad ('1'revarthen, 1988).
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Estas cate^or[as las empleamos para
categorizar las intervenciones orales de los
cuatro miembros del grupo analizado
(dos niños y dos nifias), mientras interac-
cionan al construir un mapa consensuado.
Se transcribe en cada una de las sesiones
de trabajo grupal los turnos conversacio-
nales de cada sujeto, y éstos a su vez se
subdividen en mensajes, entendidos, se-
ún Coll; Colomina; Onrubia y Rochera

^1995, p. 270) como:

(...) la expresión, a cargo de uno de los par-
ticipantes de la actividad conjunta, de una
unidad de información que tiene sentido en
sf misma y que, por lo tanco, no puede des-
componerse en unidades más elementales
sin perder el significado que transmite, sin
perder su valor de información y, conse-
cuencemente, sin perder su pocenc^alidad
comunicativa en el concexco de la accividad
en que ha sido producida.

Posteriormente se le adjudica un c6-
digo det^rminado (anteponiendo la inicial
del nombre de cada sujeto a la categorfa
que emplea), lo cual nos permite mane-
lar la información de forma operativa y

relativamente simplificada. La codifica-
ción de los distintos mensajes se analiza
mediante varios procedimientos que ex-
ponemos a continuación.

ANÁLISIS DE LOS DA7'OS

Consideramos necesario aclarar ^ue los da-
cos nominales originarios han sido trans-
formados en datos ordinales, asignándole a
cacia categorfa un número, que indica la
calidad dc la intervención. Es decir, a las
intervenciones yuxtapuestas les hemos
asignado el número 1, a las interactivas e12
y a las consensuadas e13. Las puntuaciones
obtenidas en cada tipo de intervención han
sido sumadas para cada sujeto y posterior-
mente divididas por el número total de in-
tervenciones de cada sesión. Con esta ope-
ración matemácica obtenemos la media
aritmética de cada sujeto en cada una de las
sesiones. A continuación presentamos dos
cablas de contingencia en las que aparecen,
en primer lugar, los datos originarlos y en
la siguiente la transformación explicada
para convertirlos en datos ordinales.

TABLA III

Frrcuencias d^ datos nominales

9.• 10.• 11.• 12.• 13.• 14.• TOTAI.

FYLJX 8 12 16 8 0 6 50
F1TE 9 14 12 9 0 20 64
FCO5 6 4 11 13 0 13 47
JYUX 6 18 6 8 10 12 60
J1"I"E 11 19 10 11 11 17 79
JCOS 5 3 8 8 8 15 47
MYUX 5 6 4 5 0 4 24
MI"1'E 2 7 7 8 0 4 24
MCOS 0 0 5 4 0 2 11
AYUX 4 9 4 4 9 S 35
A1TE 1 7 5 7 13 3 36
ACOS 0 2 7 6 2 6 23

`I'O'1'Al. 57 101 91 91 53 107 500
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La tabla anterior recoge los tres ti^os
de intervenciones e^ue emite cada suleto
(por ejemplo Franctsco yuxtapone, inte-
gra y consensúa se representa como NYUx,
FITE y Fcos) en cada una de las sesiones de
trabajo en grupo y los totales de las filas y
las columnas. Estos datos, para poder
aplícarle el estadfstico seleccianado, es
decir la «F» de Friedman, han de ser con-
vertidos en datos ordinales. Para ello, se
han hallado las medias aritméticas para

cada casilla, procediendo del siguiente
modo:

Ej: Casilla n.° 1(Francisco, Sesión l.a)

X_(8 x 1) +(9 x 2) +(6 x 3) _ 1,91

23

La tabla de resultados obtenidos tras
la transformación de los datos nominales
en ordinales, queda del siguiente modo:

TABLA IV

Datos ordinalts

9.• 10.• 11.• 12.• 13.• 14.^ TOTAL

FRANCISCO 1,91 1,73 1,87 2,16 0 2,17 9,84
JESÚS 1,95 1,62 2,08 2 1,93 2,06 11,88
M.' JOSÉ 1,28 1,53 2,08 1,94 0 1,8 8,63
M.• ÁNGELES 1,2 1,61 2,18 2,11 1,7 2,07 10,87
TOTAL 6,34 6,49 8,21 8,21 3,63 8,34 41,22

En primer lugar aplicamos un progra-
ma informático estadfstico denominado
Stat View, concretamente el estadfstico «F
de Friedman» por tratarse de datos nomi-
nales y^rupos correlacionados con los que
resulta imprescindible el usa de pruebas
no paramétricas, obteniéndose los si-
guientes resultados:

TABIA V

Estadtsrico «F^

Grados de libertad 5
Grupos 6
Sujetos 4
,<F» Friedman 14,286

I' = 0,0139

A la vista de los resultados estamos en
disposición de afirmar que los datos son
sígníficativos, es decir, que Ia interacción
de los sujetos ha experimentado una
transfarmación desde el uso mayoritario,
en las primeras sesiones de investi gación,
de la modalidad de interacción más rudi-
mentaria (yuxtapuesta) hasta cl incre-
mento de la modalidad de interacción
más compleja (consensuada). Sin embar-
go, esta información sólo nos confirma la
utilización de una modalidad sacioco g

-niciva más elaborada en el transcurso de
la interacción, pero no nos a orta infor-
mación respecto al procesa dé Ia misma,
por lo yue necesicamos prafundizar en
ella empleanda otro programa informáti-
co de carácter más cualitativo )̂ ara ana-
iizar el proceso. Para ello utilizamos el
programa informático Andlisis de la li^rr-
rarcidrr (Art^lisis Seruencinl) ron .tit^^s y
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csEQ realizado por R. Bakeman y V. Que-
ra (199G). Se trata de un tipo de análisis
cualitativo, en el que tratamos de investi-
gar las secuencias de interacción entre los
distintos miembros del grupo. Los autores
plantean cuatro categortas o tipos básicos
de datos, de los cuales se seleccionan los
datos secuenciales de eventos. En palabras
de Bakeman y Quera, ( 1996, p. 5):

(...) las secuencias de eventos consisten sim-
plcmente en evancos codificados. La dura-
ción de los eventos no interesa. Por defini-
ción, los datos secuenciales de evento son
un único flujo de códigos sin nin ún cipo
de información temporal para cadá código
individual. As( pues, los eventos codifica-
dos son mutuamente excluyentes; en cada
paso de la secuencia sólo puede ocurrir uno.

EI procedimiento de tratamiento de
los datos comienza con la codificación de

las categortas y la declaración de los distin_
tos códigos para cada sujeto en cada sesión
de la investigación. A continuación, grd.
cias a la cornpilación de datos que ofrece el
programa, realizamos la función PtoT, en
la que se expresan a nivel gráfico las inte-
racciones de los distintos sujetos con los
demás miembros del grupo durante cada
una de las sesiones.

También utilizamos la función
AGRUP^, la cual nos permite reagrupar en
dimensiones más molares varias catego-
rtas micro, consi^uiendo un número
menor de dimens^ones. De esta forma
wux, c^TE y ccos representan las inte-
racciones yuxtapuestas, interactivas y
consensuadas de todo cl grupo. La evo-
lución de las interacciones ^rupales se
aprecia claramente en la siguiente tabla
y figura:

TABLA VI

Interacciones orales drl grupo en las distintas sesiones

5.9.• S.10.• 5.11.• S.12.• S.13! S.14.• TOTAI.

GYIIX 23 45 30 25 19 27 169
GITE 23 47 30 35 24 44 203
GCOS 11 9 31 31 ]0 36 128
T'OTAL 57 101 91 91 53 107 500

43G



FIGURA III

Evoluci6n de las interacciones sociocognitivas del grupo a lo largo de la.r sesianes
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CONCLUSIONLS

En función de los resultados obtenidos po-
demos afirmar que el trabajo con mapas
preconceptuales consensuados es una tarea
de aprendFZa!'e cooperativo que se puede
utilizar en Educación Infantil. El alumna-
do investigado muestra competencias para
colaborar en la construcción de un marco
intersubjetivo que se va enric^ueciendo a
medída yue transcurren las seslones, y yue
se manifiesta en la utilización de un len-
guaje compartido, de unos significados
construidos a partir de las aportaciones de
los implicados y de unos procedimientos
de consenso más ricos a medida que van
practicando la tarea grupal.

Organizamos nuestras conclusioncs
en torno a tres dimensiones básicas:

EI trabajo con mapas preconceptuales
ayuda a establecer relaclones sociales,

9.' lll.' 11.' 12.' 13.' 14.'

aprendiendo a articular progresivamente
los intereses, aportaciones y puntos de vis-
ta propios con las de los demás.

Los mapas preconceptuales de grupo
favorecen la discusión el debate y el con-
senso, ya que presentan una estructura de
tarea y de recompensa basada en las aporta-
ciones de todos sus miembros. Los datos
nos demuestran la evolueión yue experi-
menta la interacción que se desarrolla en el
seno del grupo. Se puede comprobar cómo
en las primeras sesiones el alumnado mani-
fiesta unas relaciones jerarquizadas y de do-
minancia cognitiva por parte de dos miem-
bros del grupo res pecto a las dos niñas. Sin
embargo, a medid•a que transcurren las se-
siones de trabajo grupal las regulaciones re-
lacionales van resolvlendose y el grupo co-
mienza a preocuparse por la construcción
de un tnarco de si^nificados comunes que
le permita comunlcarse. La colaboraclón,
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la resolución de controversias y la autorre-
gulación del lenguaje son los beneficios so-
ctocognitivos más lmportantes que se desa-
rrollan durante el proceso de colaboración.

Los mapas preconceptuales consensua-
dos les ayudan a utilizar el lengr^aje verbal
de forma cada vez már adecuada a las dife-
rentes situaciones de comunicación para
comprender y ser com^rendido por los otros y
regular la actsvidad rndividual y^rupal.

A nivel grupal, sus interacctones ora-
les demuestran el enric^uecimiento pro-
gresivo desde intervenctones yuxtapues-
tas, en las que ^redominan mensajes
individuales relactonados con el re^arto
de la tarea, hasta el empleo priorttarto de
intervenciones consensuadas, en las que
destaca el acuerdo, complementación y
a) uste a las propuestas del compañero.
Comprobamos que los mapas potencian
la capacidad del lenguaje como recurso
cultural mediador (Vygotski, 1977), entre
las capacidades de los tndividuos y el en-
torno escolar, ayudando a configurar con-
textos de aprendizaje en los que destaca la
función de autorregulación del lenguaje
(Luria, 1971).

Al trabajar con mapas cons^nsuados se
facilitan las relaciones afectivas> d^sarro-
llando actitudes de ayuda y colaboración
mutua, y de respeto hacia !ru difir^cncias in-
dividuales.

Los mapas preconceptuales de grupo
favorecen la adc)uisición de habilidades so-
ciales como el dtálogo com^artido, la argu-
mentación del punto de vtsta personal, la
actitud de escucha a la opinión del compa-
fiero, el respeto al turno de palabra, la dis-
tribución equitativa de una carea común, la
experimentación de papeles diferentes
dentro del grupo, la valoración de las a por-
taciones ajenas y la ayuda a los miembros
del grupo menos capacitados. I.os datos de
la investigación nos muestran las resisten-
cias iniciales de dos de los miembros del
grupo analizado, los cuales ^or su situación
de dominancia sociocopniuva rnfravaloran
y ridiculizan la actitud de las otras dos

componentes. Esta situación de partida se
va modificando en el transcurso de las se-
siones, porque como señala Eche[ta (1995)
a cooperar se aprende practicando. La utili-
zación de mapas no genera una actitud de
cooperación perfecta, pero sf favorece la in-
teracción simétrica entre iguales al ser una
tarea cuya estructura potencia y se basa en
la implicación de todas las personas del
grupo.
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